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Usted quedará impresionado con nuestra selección y encantado
con los ahorros que obtendrá... Garantizado... Azhar.

N

unca se ha visto nada similar. Nadie puede
comparársenos en cuanto a la calidad y selección que
ofrecemos. Cada tapete ha sido seleccionada personalmente por
Azhar. Por más de 25 años, él se ha dedicado a visitar los grandes
centros de tejido de tapetes, viajando más de 200,000 millas al
año para mantener vivas sus relaciones con los tejedores y poder
comprar solamente lo mejor de sus creaciones. Cada uno de
nuestros tapetes está anudado con fibras 100% de lana o de seda.
Ahorros sustanciales en la compra de cada tapete.
Azhar es, sin duda alguna, el comerciante de tapetes más grande
y de mayor éxito en las Américas. Al comprar directamente,
Azhar puede traspasarle a sus clientes ahorros sustanciales.

MEXICO, D.F.
Colonia Anzures, Esquina de Mariano
Escobedo y Reforma
(52 55) 5254-5794, Fax: 5254-5455

Sus ojos no darán crédito al comprobar cuanto podrá ahorrar en
la compra de los tapetes más finos disponibles hoy en día, ya sea
un tapete de algunos cientos de dólares o un tapete que le cueste
$50,000. También estamos aseguros que entre esta vasta
selección, usted encuentre los tapetes ideales para su hogar o la
decoración específica de una habitación, ya sea tradicional o
contemporánea, una residencia monumental o un pequeño
apartamento. Cada tapete incluye la garantía personal de Azhar
en cuanto al conteo de nudos, fibras y país de origen.
Visítenos en cualquiera de nuestras galerías y descubra las
glorias incomparables de las auténticas alfombras orientales.

PUEBLA, MEXICO
GUADALAJARA, JAL., MEXICO
MONTERREY N.L., MEXICO
Dentro de Las Galerías Monterrey Intersección de La Paz y Unión Centro Comerical Dekormall, lateral Sur de la vía
Atlixcayotl No.3106, local 12,
(52 818) 347-7222, Fax: 348-9468 (52 333) 616-3740, Fax: 616-3865
Colonia Unidad Territorial Atlixcayotl, C.P. 72800
(01 222) 225-2388, Fax: 225-2389

SERVICIO DE RESTAURACION DE TAPETES TEL. 5254-5794
c Limpieza y protección de tapetes c Reparación de flecos y ribetes c Reparación de tejido principal c Protección textil

•MC ALLEN, TX•HOUSTON, TX•MIAMI, FL•BOGOTA, COLOMBIA•CARACAS, VENEZUELA Visítenos en la internet; www.azharsorientalrugs.com

